
Exito SatisfacciónSencillez Seguridad

Pecados Relacionales

He aquí que todos vosotros 
encendéis fuego, os rodeáis de 
teas: pues andad a la luz de 
vuestro fuego...     (Isaías 50:11)
El que anda en tinieblas y carece 
de luz, confíe en el nombre de 
Jehová y apóyese en su Dios. 
                              (Isaías 50:10)

“Guárdate de hacer alianza 
con los moradores de la tierra... 
para que no sean tropezadero en 
medio de ti.”        (Exodo 34:12) 
En Jehová he confiado;  
¿Cómo decís a mi alma, “Que 
escape al monte cual ave?”              
                               (Salmo 11:1)

Porque dos males ha hecho mi 
pueblo: me dejaron a mí, fuente 
de agua viva, y cavaron para 
sí... cisternas rotas...  (Jer. 2:13)
Jesús se puso en pie y alzó la 
voz, diciendo: Si alguno tiene 
sed, venga a mí y beba.
                                  (Juan 7:37)

Y conoció Caín a su mujer, la 
cual concibió y dio a luz a Enoc; 
y edificó una ciudad...                 
                             (Genesis 4:17)

Buscan reducir los misterios 
de la vida a categorias que 
ellos pueden manejar.

Ponen como prioridad man- 
tener el riesgo al minimo y 
protegerse a todo costo.

Insisten en ser feliz y 
sentirse bien, ahora y de 
acuerdo a sus prefercias. 

Se apoyen en sus propios 
recursos y esfuerzos para 
hacer andar su vida. 

Estoy en lo cierto? Estoy en peligro? Estoy feliz? Estoy respetado?

Por la fe (Abraham) ... esperaba 
la ciudad que tiene fundamen-
tos, cuyo arquitecto y construc-
tor es Dios. (Hebreos 11:9-10)

Fíate de Jehová de todo tu 
corazón,  y no te apoyes en tu 
propia prudencia.           
                          (Proverbios 3:5)

“He aquí, aunque él me 
matare, en él esperaré...”                     

                                (Job 13:15)

“¿A quién tengo yo en los cielos 
sino a ti?  Y fuera de ti nada 
deseo en la tierra.”                         
                             (Salmo 73:25)

“El hacer tu voluntad, Dios 
mío, me ha agradado,  y tu ley 
está en medio de mi corazón."     
                                (Salmo 40:8)

– Ama lograr cosas
– Siempre detras del “exito”
– Mucho miedo del fracaso
– Odia sus debilidades
– Preocupado por inabili
    dades y habilidades
– Busca ser importante
– Lucha con compararse con 
   otros, y compite mucho
Dios permite que nuestros planes 
se caigan, con el fin de que 
volvamos a la simple entrega.

Dios permite la oscuridad y la 
confusión, para llevarnos a 
confiar en Él.  

Dios permite desastre que 
abruma nuestras defensas hasta 
que estemos fuera de la negación.   

Dios nos permite nuestra sed hasta 
que volvamos al único que nos 
puede traer el agua verdadera.  

– Se apoya en lemas y 
     sobresimplificaiones
– Le gusta mucho las formulas
– Busca saber lo que dicen “los 
  expertos”si está perdiendo el control
– Le interesea más hacer lo 
    “correcto” que tocar almas 
– Tiene una pasion por poder 
     explicar todo

– Finge ser mejor de lo que 
eres
- La meta no es crecer en el 
caracter, sino tener seguridad
- Exige ser protegido y lo 
buscan por sí mismo
- Se associa facilmente con 
personas que parecen 
proveerle protección 

- Busca encontrar la satisfac-
ción en los demás.
- Corre siempre con el tanque 
en vacío
- Exige vivir placeres que 
eliminan el dolor
- Evalua todo a la luz de que 
si le satisface ahora y busco la 
forma de conseguirlo 

Adaptado de Connecting: Healing for Ourselves and our Relationships por Larry Crabb 1997; diseño por Henry Clay 2014

Comprometido con 
ser adecuado

Comprometido con 
mantener el control

Comprometido con 
evitar ser lastimado

Comprometido con
 pasarlo bien

Deseo de tener razon Deseo de protegerse Deseo de disfrutarDeseo de lograr

La actitud de 
un corazón 
entregado

Edificando Anhelando Explicando Asegurando

“Cuando quiero conectar con otros, tantas otras cosas viene dentro de mí que se interpone en 
el camino. Algunos impulsos dentro de mí son buenas. Deben ser indentificados, nutrida, y 
puesta en libertad. Algunos son malos. Deben ser identificados, muertos de hambre y 
condenado a muerte. ¿Cuáles son los malos ?” (Larry Crabb)

Metáfora

Cambiar la pregunta que me 
hago de “¿Soy competente y 
adecuado?” a “¿Cómo puedo 
servir?” 

Cambiar la pregunta de 
“¿Tengo razon y tengo las 
respuestas correctas?” a “¿En 
quién estoy confiando?”  

Cambiar la pregunta de 
“¿Cómo me puedo proteger?” a 
“¿Cómo puedo responder a 
los propositos de Dios?”   

Cambiar la pregunta de  “¿Qué 
me dará placer ahora?” a “¿Qué 
va a satisfacer los anhelos más 
profundos de mi corazon?”   

Cambiando la 
pregunta que 
nos hacemos

Ejemplo 
Bíblico

Cómo Dios busca
ayudarme

Caracteristícas

El Camino 
Correcto

Explicación
sencilla

La Pregunta
La Busqueda

El Deseo
El Objetivo


